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Resumen: El autor parte de estudios propios, de 1999 y 2015, sobre la Paz de Westfalia 
como hito y lieu de mémoire y sobre los contenidos que alberga la biblioteca digital europeana.eu 
en torno a Don Juan de Austria, respectivamente. El autor analiza y considera ahora los objetos 
digitales sobre la Paz de Westfalia que presenta esa plataforma (impulsada por la Unión Europea) 
con varios objetivos. Se propone, por una parte, contribuir a un mayor uso de europeana.eu en la 
investigación de la historia moderna, dando a conocer de manera contextualizada la gran variedad 
de contenidos que se encuentran entre los 58.245.976 ítems de sus colecciones. A la vez, en este 
estudio se cuestiona hasta qué punto esos objetos digitales agrupados en europeana.eu ofrecen 
una memoria europea articulada o más bien una pluralidad de memorias.  

Palabras clave: Paz de Westfalia, europeana, memoria digital, Juan de Austria (1547-
1568), memoria europea, memorias europeas. 

Abstract: The author starts with his own studies, of 1999 and 2015, on the Peace of 
Westphalia as landmark and lieu de mémoire and on the contents that hosts the digital library 
europeana.eu on John of Austria (1547-1578). Now he studies the digital objects on the Peace of 
Westphalia that harbours this platform, fostered by the European Union. He wants, on the one 
hand, to contribute to a greater use of europeana.eu in the investigation of modern history, making 
known in a contextualized way the great variety of contents that are among the 58,245,976 ítems 
of its collections. On the other hand, the author questions to what extent these digital objects 
grouped in europeana.eu offer an articulated European memory or rather a plurality of memories. 

Key words: Peace of Westphalia, Europeana, Digital memory, John of Austria (1547-
1578), European memory, European memories. 
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UNA PUERTA DIGITAL A UN HITO EN LA HISTORIA DE EUROPA  

Los tratados internacionales conocidos como la Paz (o las Paces) de Westfalia de 1648 
que dieron fin a la Guerra de los Treinta Años, siguen siendo un hito capital y una gran cesura en 
la historia de Europa. Por esa razón, en la coyuntura del 350 centenario de su firma, en torno a 
1998, se celebraron importantes congresos y exposiciones dedicados a esa Paz. En la revista 
Pebralbes del entonces Departamento de Historia Moderna de la UB, analizamos diversos 
aspectos de esas actividades, con un número prácticamente monográfico: el 19 (1999). El 
conjunto de artículos que incluye ese número está precedido por un texto del que suscribe. “La 
Paz de Westfalia (1648). Hito y lieu de mémoire europeo. Nuevas perspectivas”1. 

Veinte años más tarde, una de las temáticas propuestas en esta XV Reunión Científica de 
la Fundación Española de Historia Moderna, La guerra de los Treinta Años y la Paz de Westfalia, 
resulta una oportunidad para verificar las nuevas realidades comunicativas en la representación 
de los grandes cambios históricos. Por ello me propongo ahora indagar en las representaciones de 
las Paces de Westfalia que se ofrecen actualmente en uno de los repositorios digitales que más 
pueden contribuir a configurar la memoria digital europea: www.europeana.eu y potenciar a la 
vez el uso de esta plataforma como instrumento de investigación. 

He escogido europeana porque esta biblioteca on-line de acceso libre es un gran 
repositorio digital fuente con el que tenía alguna familiaridad y cuyas características y utilidad 
había ya analizado en algún trabajo anterior2. Sigo ahora centrado en el análisis de europeana. 
Ello me permitirá dar cuenta de la rápida evolución que está experimentando esta megabiblioteca 
virtual. Si continúo concentrando mi atención en ella es también porque se trata de un instrumento 
cultural de gran alcance. Europeana que depende, en último término, de la Unión Europea, por 
sus características institucionales y medios materiales, contribuye a configurar una cierta memoria 
de referencia de la historia europea. Europeana es en alguna medida un exponente, más o menos 
explícito, de las directrices políticas que de facto sigue aquella. 

Excede de los objetivos y espacio disponible de esta aportación llevar a cabo una 
discusión matizada de la cuestión de la memoria y de la relación de ésta con la historia. Cómo 
surge la memoria de una comunidad (sea política o de otra índole); cómo aquella se va 
configurando y reconfigurando dinámica y socialmente, cómo se distingue de la historiografía, 
sin fronteras nítidas, son problemáticas apasionantes y complejas sobre las que he escrito más de 
una vez. He de remitir al lector a esas páginas3.  

                                                      
1 El término “cesura” (Zäsur) aparece en el título de la gran obra colectiva Heinz Duchhardt (ed.), Der 

Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte, Múnich, Oldenbourg, 
1998. En cuanto a “hito”, lo escogí yo mismo: Fernando Sánchez Marcos, “La Paz de Westafalia (1648), hito y lieu de 

mémoire europeo: Nuevas perspectivas”, en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 19 (1999), pp. 15-26 (Accesible 
on-line en: https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/download/101564/152352), 

2 Fernando Sánchez-Marcos, “La imagen de Don Juan de Austria (1547-1578) en www.europeana.eu . 
¿Hacia una historia de consenso?”, en Rita Garnel [et al.] (eds.), Tempo e História. Ideias e Políticas. Estudos para 

Fernando Catroga, Coimbra, Almedina, 2015, p. 199-214. 

3 He dedicado la primera parte del estudio citado en n. 2, la más teórica, a dialogar con las ideas expuestas 
por Fernando Catroga en los libros História da História em Portugal, 1996 (coutor); Memória, História e 

Historiografia, 2001 (autor); y Os Passos do Homem como Restolho do Tempo. Memória e fim do fim da História [Los 

pasos del hombre como rastrojo del tiempo. Memoria y fin del fin de la historia] 2011, 2ª ed. (Autor). Así he mostrado 
mi acuerdo con la afirmación de Catroga de que “memória e história (entendida como historiografía) constroem 

retrospectivas distintas mas com indesmentíveis cordôes umbilicais entre si” (Os Passos do Homem, pp. 43-44.). 
Relaciono aquí las publicaciones en las que he expuesto más directamente mis puntos de vista sobre las diferencias y 
los entreveramientos de la memoria y la historia y explicado también el concepto de cultura histórica (basado en parte 
en la teorización de J. Rüsen), próximo al de memoria: Fernando Sánchez Marcos, “Memòria i identitat a la Catalunya 

del segle XVII: La construcció sociall del passat, Pedralbes, n. 23 (2003), pp. 477-490;  Fernando Sánchez-Marcos, 
“From Science-History to Memory-History? The Attraktiveness and Risks of a Historiographical Trend”, en Storia 

della Storiografia, n. 48, (2005), pp. 119-127; y Fernando Sánchez Marcos, Las huellas del futuro. Historiografía y 

cultura histórica en el siglo XX, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012, especialmente 

https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/download/101564/152352
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
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CARACTERÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO Y REALIDADES BÁSICAS DE 
EUOPEANA.EU 

Aunque europeana.eu es ya bastante conocida, no estará de más repasar algunas de sus 
características y realidades básicas. Se trata de una vasta empresa cultural multilingüe en la que 
están cooperando, de forma ciertamente desigual, los diversos estados, a través de los ministerios 
de cultura o equivalentes, o a través de bibliotecas, universidades y otras entidades histórico-
patrimoniales radicadas en ellos, así como a través de grupos de investigación reconocidos directa 
o indirectamente por la Unión Europea. El actual portal o biblioteca digital europeana.eu, de 
acceso libre, comenzó a funcionar como prototipo el 20.11.2008. Su enorme acumulación de 
ítems se ha formado mediante las aportaciones de múltiples portales y bibliotecas digitales 
preexistentes, algunas de las cuales han sido fruto de proyectos impulsados directamente por la 
Comisión Europea. (Así el Athena, activo desde 2008 a 2011). 

En el funcionamiento de Europeana es básica la colaboración de los llamados 
“agregadores”. “Un agregador”, tal y como se explica en Wikipedia,” es una institución que 
recopila los objetos digitales de un grupo de proveedores de contenido y los transmite a 
Europeana. Los contenidos digitales permanecen en las instituciones correspondientes y 
Europeana facilita el acceso a través de un portal único. En el caso de España, el agregador 
nacional es la biblioteca digital ‘Hispana’”. “Hispana” por su parte, como recolector de recursos 
digitales conforme a la OAI (Open Archives Initiative), engloba en un único directorio 618 
proyectos e iniciativas de digitalización existentes en España4.  

Veamos ahora algunas magnitudes de europeana en su conjunto. Cuando finalicé (el 
(29.04.2015), su consulta para redactar el estudio citado en n. 2, el número total de objetos que 
agrupaba era 42.869.662. Estos objetos digitales se distribuían así: Imágenes: 24.838.756 Textos: 
16.782.120 Vídeos: 701.868 Registros sonoros: 525.619. En porcentajes: Imágenes, 57,9 %; 
textos: 39,1%; vídeos, 1,6%; Registros sonoros; 1,2%. Ahora, en agosto de 2018, las proporciones 
de los distintos tipos de contenidos apenas han variado. Las actuales son: Imágenes, 55%; textos, 
41 %; video, 2%; registros sonoros, 1%; y 3D (0%). Así pues, ha disminuido algo el porcentaje 
de imágenes a expensas del de textos y aparece 3D (un tipo de contenido antes ausente) cuyo 
porcentaje se deduce que no llega aún al 1%.5 Sí ha variado, en estos tres años, el número de 
ítems. Es constatable que se ha dado un importante incremento de estos. Europeana ha pasado de 
incluir 42.869.662 objetos digitales en 2015 a 58.245.976 en 2018, lo cual supone un incremento 
de más de un tercio (exactamente del 35,8%). 

En cada ítem de europeana, portal multilingüe, se especifica el idioma en que está escrita 
la descripción del objeto digitalizado. Para simplificar, si nos fijáramos sólo en cuáles son los 
idiomas en los que en 2015 había más de dos millones de descripciones, habría que destacar la 
predominancia de los idiomas germánicos frente a los latinos. Las descripciones en alemán (6,8 
millones), neerlandés (6,1), sueco (3,4) e inglés (3,4) suman 20,7; un total bastante más alto (casi 
el doble) que el de las descripciones en francés (4,2), español (3,5) e italiano (3,3). Estas tres 
cifras totalizan 11,0. Que el inglés (en cuanto a lengua de descripciones de ítems) quede en un 
cuarto lugar y no en el primero, cabe explicarlo quizás, al menos en parte, por la más temprana y 
decidida implicación de Los Países Bajos y Alemania respecto al Reino Unido en la creación y 
realización del proyecto europeana. También porque deben existir proyectos análogos a 
europeana que tienen como lengua única o principal el inglés. Y last but not least porque la 

                                                      
en el capítulo 11,”Cultura histórica y memoria en el mundo actual”, pp. 177- 202, cuya autoría pertenece también al 
Dr. Fernando Sánchez Costa. 

4 Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana. (Acceso: 20.08.2018). El listado completo de todos estos 
proyectos de digitalización en: http://hispana.mcu.es/comunidades/directorio.cmd. 

5 En 2015 pude obtener el % con un decimal como se he indicado, en una página web que parece hoy 
inaccesible (Facts & Figures – Europeana Professional: http://pro.europeana.eu/about-us/factsfigures ). Ahora, los 
datos que transcribo relativos a tipos de contenidos en europeana.eu en 2017, tomados de pro-europeana.edu, aparecen 
sin decimales. Vid. htpps://pro.europeana.eu/page/usage-statistics-2017-q1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeana
http://hispana.mcu.es/comunidades/directorio.cmd
http://pro.europeana.eu/about-us/factsfigures
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adhesión del Reino Unido a la Comunidad (luego Unión) Europea, ha sido más tardía y dubitativa 
que la de Alemania, Francia, Italia y los países que constituían el Benelux (entre ellos los Países 
Bajos)6. Esta especial implicación de los Países Bajos y Alemania en “europeana” se corrobora 
si atendemos al ranking de los estados europeos (que no se limita estrictamente a los miembros 
de la European Union) según el nº de ítems aportados. Si nos centramos en los que están por 
encima del umbral de los dos millones, nos encontramos de nuevo en los dos primeros lugares a 
los Países Bajos (6,1) y Alemania (5,1); detrás aparecen Francia (4,3), España (4,1), Italia (3,4), 
Suecia (3,4) y el Reino Unido (3,1). Entre 3 y 2 millones no hay ningún caso. 

En cuanto a los países de los que provienen el mayor número de visitas a las colecciones 
de objetos digitales de europeana.eu, disponemos de datos referidos a 2017 Q1, que constan en la 
propia web de europeana.pro7. Según estos, un primer grupo de países (con 80.000 o más visitas) 
lo formarían USA (Estados Unidos de América), Spain (España), Netherlands (Países Bajos), y 
Germany (Alemania); un segundo grupo (con unas cifras de entre 60.000 y 80.000) lo 
compondrían Italy (Italia), U.K. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Poland 
(Polonia);8 y el tercer grupo de países (con entre 40.000 y 60.000 visitas) sería el formado por 
France (Francia) y Sweden (Suecia). 

ESTRATEGIAS Y RESULTADOS EN LA BÚSQUEDA DE REFERENCIAS 
PERTINENTES 

Para realizar la búsqueda de referencias en Europeana a la Paz de Westfalia he seguido 
varias estrategias. Una de ellas ha sido indagar en el período cronológico 1600-1699, el más 
ajustado a nuestro tiempo, de entre los 9 que, con una duración secular distingue Europeana 
abarcando éstos desde 1200-1299 (el primero) a 2000-2016 (el último). 

Al explorar las colecciones de objetos digitales de europeana referentes a 1600-1699 me 
han aparecido 315.987 resultados. De estos 979 (sólo un 3,1%) son imágenes, lo cual contrasta 
claramente con el porcentaje global de imágenes en todo el repositorio digital (57,9%) antes 
señalado. A este respecto, es importante notar que “nuestro” período cronológico es anterior a la 
fotografía. Por otra parte, cabe señalar que en este conjunto de 979 imágenes destaca claramente, 
en cuanto a países proveedores, Alemania (con 758), muy por delante de España (195) y de 
Bélgica (26). Por lo que respecta a las instituciones de procedencia de esas imágenes, en estrecha 
correlación con la gran relevancia de Alemania como país proveedor, se constata la hegemonía 
del Bildarchiv Foto Marburg del que proceden 750 de las 979 imágenes.  

El millar de imágenes del período 1600-1699 que estamos comentando, no se refiere 
exclusiva ni principalmente de modo directo a la Paz de Westfalia. Entre estas imágenes abundan 
más las estatuas y cuadros de santos, crucifijos, relicarios y otros objetos de devoción que las 
imágenes de objetos “funcionales” (como un gorro militar). Sin embargo, en conjunto estas 
imágenes nos acercan al universo simbólico fuertemente marcado por la Weltanchauung católica 
en el que hubieron de desarrollarse las laboriosas negociaciones de paz llevadas a cabo en las 
ciudades westfalianas de Münster y Osnabrück. 

Otras estrategias de indagación se han basado en la utilización de “término(s) de 
búsqueda” que en principio parecían apropiados y cuyos distintos resultados conviene comentar 
diferenciadamente. El uso de “Paz de Westfalia”, así como de los términos correspondientes en 
inglés y alemán ha dado un resultado más bien decepcionante. Con todo, mediante la búsqueda 

                                                      
6 El triunfo, por escaso margen, del “Brexit “ (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) en el referéndum 

celebrado en junio de 2016 no hace sino confirmar esa actitud de fondo dubitativa seguida por Gran Bretaña y el Reino 
Unido respecto a su integración en la Unión Europea. 

7 htpps://pro.europeana.eu/page/usage-statistics-2017-q1. (TOP 10 countries by numbers of generated visits 

on Europeana Collections) 

8 Merece destacarse esta presencia de Polonia entre los países con mayor número de visitas a Europeana, 
dada su reciente integración en la Unión Europea. 
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“Der Westfälische Frieden” se accede a un registro que merece un comentario contextualizador. 
Se trata de una película, dirigida en 1918 por A. Loening: Ein Friedensfilm. En ella se capta el 
deseo de paz que existía en Alemania en ese año crucial, en una atmósfera semejante a la de 1648. 
Este anhelo de paz se mezclaba, en un clima de acentuada confrontación nacionalista, con el temor 
de que  esa paz significara un engrandecimiento del poder de Francia sobre el Imperio germánico. 
El entreveramiento de estratos de mentalidades históricas (las de 1918 y 1648) que presenta esta 
película alemana surgida en el año final de la Primera Guerra Mundial es muy significativo en el 
contexto de las actuales prioridades de quienes dirigen europeana. La memoria de la Primera 
Guerra mundial es una clara prioridad y ha dado lugar a una gran colección de objetos digitales, 
sin duda favorecida por la posibilidad de incorporar fotografías y por la coyuntura de la 
celebración del centenario de su final. Respecto a la memoria de la I Guerra Mundial, la memoria 
de la paz de Westfalia queda un tanto diluida y no tiene el reclamo de constituir una colección 
específica.  

Retornando a los resultados obtenidos por criterios de búsqueda, la utilización del 
término, más amplio, “Tratados de paz” ha sido muy productiva. Entre los trescientos resultados 
obtenidos, hay un buen número que se refieren a la Paz de Westfalia. Veamos seguidamente que 
tipos de ítems se incluyen entre estos. 

Algunos de los objetos digitales que se presentan en europeana referidos a la Paz de 
Westfalia, podríamos catalogarlos como fuentes. Así, un ítem que destaco por la relevancia que 
tiene para la historia de la Monarquía española.  

“Capitulaciones de la paz hecha entre el rey nuestro Señor, y los Estados Vnidos de las 
Prouincias de Olanda. Año 1648”. El texto de estas capitulaciones se imprimió como libro en 
Madrid muy poco después de su firma, pertenece al fondo antiguo de la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca y ha sido aportado a Europeana por Gredos, el repositorio documental 
de la cita universidad.  

He querido incluir el largo título completo del texto que presento a continuación, otra 
fuente, pues en él se indica no sólo el contenido sino el público al que se destina. Suena así: 
Negociations secretes touchant la Paix de Munster et D’Osnabrug ou Recueil general des 
preliminaires, instructions, lettres, Mémoires &c. concernant ces Négociations, depuis leur 
commencement en 1641, jusqu’à leur conclusions en 1648, Avec les Depèches de Mr. de Vautorte 
& et autres Pièces au sujet du même Traité jusqu’ en 1654 inclusivement, le tout tiré des 
manuscrits le plus autentiques. Ouvrage absolument nécessaire à tous ces qui se pourvirent de 
Corps Diplomatique ou Gran Recueil des Traitez de Paix, & d’autant plus utile aux Politiques & 
Négociateurs qu’il renferme le Fondement du Droit Public, tome second, Où l’on trouve les 
Lettres, Mémoires & Instructions secretes de la Cour & des Plenipotentiares de France pendant 
les Années 1644 & 1645. À La Haye, Chez Jean Neaulme, MDCCXXV [1725]. 

Más como obra historiográfica utilitaria que como fuente, pueden considerarse libros 
como HISTOIRE DES TRAITÉS DE PAIX, ET AUTRES NEGOTIATIONS DU DIX-SEPTIEME SIÈCLE, 

DEPUIS DE LA PAIX DE VERVINS, JUSQU’A LA PAIX DE NIMEGUE: OÙ L’ON DONNE L’ORIGINE 

DES PRÉTENTIONS ANCIENNES & MODERNES DE TOUTES PUISSANCES DE L’EUROPE & ET 

UNE ANALYSE EXACTE DE LEURS NÉGOTIATIONS, TANT PUBLIQUES QUE PARTICULARES: 

OUVRAGE NÉCESSAIRE AUS MINISTRES PUBLICS & AUTRES NEGOCIATEURS & QUI PEUT 

SERVIR D’INTRODUCTION AU CORPS DIPLOMATIQUE OU RECUEIL DETRAITÉS DE PAIX, &C. 

À Amsterdam: Chez F. Bernard, À La Haye: Chez les Freres Vaillant et Prevost. 1725.  

Hay que destacar positivamente respecto al ítem anterior que éste se ha incorporado a 
europeana.eu hace poco más de dos meses (el 23.05.2018) y que como Proveedor de Datos 
aparece RODIN (Repositorio Digital de Objetos de Docencia e Investigación de la Universidad 
de Cádiz), una Universidad que por su reciente fundación no dispone de los fondos bibliográficos 
antiguos de que disponen universidades como la de Sevilla o Salamanca. Por otra parte, existía 
ya en europeana previamente una versión de este ítem, en la que aparecía como proveedor de 
datos la “Complutense University Library of Madrid”, dentro del “proyecto.google” (como 
convenio de digitalización masiva) 
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En Europeana encontramos también evidencias materiales físicas coetáneas, como las 
monedas acuñadas por la ciudad de Münster para conmemorar la paz, encomiándola. Tanto las 
figuras alegóricas que aparecen en ellas como las inscripciones en latín no tienen desperdicio9. 
Precisamente la inscripción latina de una de esas monedas “Pax Optima Rerum” fue adoptada en 
1996 como emblema oficial de la Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede 
mbH (La sociedad alemana organizadora de las actividades para conmemorar los 350 años de la 
paz de Westfalia).  

 Naturalmente, entre los registros que nos brinda Europeana hay numerosas referencias 
bibliográficas de obras recientes. Así la biografía de Mark Hengerer (2012), Kaiser Ferdinand 
III. (1608-1657). Un Fernando III a quien le correspondió dirigir el Imperio germánico en el 
último decenio de la Guerra de los Treinta Años y contribuir a poner fin a ella en Münster en 
1648. También aparece una obra de interpretación de conjunto de la paz de Westfalia, la de 
Joachim Blatter. Es poco propicia al sentido de soberanía nacional que, en su opinión, prevalece 
en Westfalia y monopoliza la política exterior del estado. Blatter marca en su interpretación las 
diferencias entre esa soberanía nacional westfaliana y el enfoque que preside hoy la política 
exterior de los estados federales de Alemania, Austria y de Suiza (este más propiamente 
confederal)10. Un contrapunto a esta valoración poco propicia al sistema westfaliano de relaciones 
internacionales aparece en el artículo interpretativo de A. Rivera García “El concepto de Imperio 
tras el fin de Westfalia” en el que distingue la paz pretendida por el plural sistema westfaliano y 
la paz deseada por toda modalidad de Imperio11. En cualquier caso, la afirmación de Klaus 
Bussmann de que la paz de Westfalia de 1648 “dio al continente europeo un nuevo sistema de 
paz (eine neue Friedensordung) el cual aseguró por 150 años una relativa estabilidad” es una 
aseveración ampliamente compartida.12  

Como bien se sabe, fueron concretamente Münster y Osnabrück las ciudades westfalianas 
en las que culminaron las negociaciones de paz. Por ello tiene todo el sentido buscar registros en 
europeana mediante “Paix de Münster”, “Friede von Münster” y “Peace of Münster”. Comentaré 
ahora la cantidad y tipología de los registros obtenidos con esos términos13. Con el término en 
francés “Paix de Münster” se obtienen más registros (146) que con los términos en alemán e inglés 
(41 y 25 resultados respectivamente). Esta mayor frecuencia del término francés se explica en 
buena parte porque, como es conocido y se comprueba también en europeana, el francés es la 
lengua moderna en la que se imprimen también fuera de Francia, en los siglos XVII y XVIII para 

                                                      
9 Estas dos monedas, listadas como “Münster: Stadt (1648)” en “Europeana”, se hallan en el Münzkabinett, 

Staatliche Museen zu Berlin. 

 

10 Joachim Blatter, Zurück ins Mittelalter?: westfälische Souveranität als nationalstaatliche 

Monopolisierung der Aussenpolitik; historische Entwicklung und Unterschiede in den Bundesstaaten Deuschland, 

Österreich und der Schweiz. 2002. 

11 Antonio Rivera García, “El concepto de Imperio tras la paz de Westfalia”, en Res Publica. Revista de las 

Ideas Políticas, Universidad Complutense de Madrid, 2009. Última actualización en europeana.eu: 04.03.2016. 

12 Klaus Bussmann, 1648. Paix de Westphalie. L’art entre la guerre et la paix / Westfälischer Friede. Die 

Kunst zwischen Krieg und Frieden, Paris, Klincksieck, 1999, p. 19. 

13 Por razones de abarcabilidad, porque la paces concluidas en Münster tuvieron una cierta prioridad respecto 
a las firmadas en Osnabrück, y por la muy superior repercusión de las primeras en la historia de la Monarquía de 
España, he dejado en un segundo plano por ahora las indagaciones con el término Osnabrück. Pero tengo muy vivo el 
recuerdo de la fuerte impresión que me produjo asistir en Osnabrück en 1996, con ocasión del Congreso sobre la paz 
de Westfalia organizado por la Katholieke Universiteit de Nijmegen (Nimega), en el interior de una iglesia (quizás en 
la antigua catedral) a una procesión cívico-patriótica en honor de Guillermo de Orange con banderas holandesas 
desplegadas y redobles de tambores. Era una experiencia del sentimiento nacional del “otro”, el holandés en este caso; 

un “otro” que en el sentimiento nacional español, más o menos consciente en mí, había sido percibido como el gran 
enemigo o antagonista del Rey de España. 
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su difusión en toda Europa, muchas obras de publicística histórico-política, especialmente en los 
grandes centros editoriales de los Países Bajos como Ämsterdam y La Haya.14 

En cuanto a los tipos de objetos digitales que encontramos a través de los tres términos 
citados antes, indicaré algunos y presentaré ítems concretos de ellos. Un buen número de ítems 
nos ofrecen la descripción y acceso a los textos de los propios tratados firmados en Westfalia. 
Así, por referirse más especialmente a la historia de España ya he aducido anteriormente el libro 
publicado en Madrid en 1648, el mismo año de la firma del tratado por el que la Monarquía 
española de Felipe IV y las Provincias Unidas ponían fin a la Guerra de los Ochenta Años y 
España reconocía a éstas como un Estado independiente. 

 Los textos de los tratados firmados en Westfalia aparecen también no sólo por sí mismos, 
sino en obras de historia que presentan esas estipulaciones como un referente e instrumento del 
derecho público europeo, en libros destinados a la formación de diplomáticos y negociadores. 
Este es el caso de la obra ya antes mencionada Histoire des traité de paix, et d’autres negotiations 
du dix-septième siècle. Además de estos textos que presentan los documentos públicos surgidos 
en las negociaciones de Westfalia, europeana incorpora publicaciones en las que se dan a conocer 
negociaciones que en su momento fueron secretas, conducentes al logro de la paz. 

Otro tipo de objetos digitales en Europeana son los testimonios coetáneos, gráficos y 
textuales, de las múltiples celebraciones (como banquetes y fuegos de artificiales) a que dio lugar 
la consecución de la ansiada paz de Westfalia15. Cito una de entre las muchas imágenes 
disponibles de esos fuegos artificiales celebratorios de la paz, en este caso en Nüremberg en 1650, 
donde tuvieron lugar conferencias para la implementación de los tratados de 1648. Es la titulada 
Eigentliches Abrieß des Feuerwerks schlosses und des Barraquen […] dem Königlichen 
Schwedischen Generalissimo Herrn Carl Gustava und Herrn general lieutnant Duce d'Amalfi 
[Octavio Piccolomini], deß Fried und Freüdenmahlnacht bey Nürnberg auff sanct. Johannis 
Schlussplatz den 14 July Anno 1650, con textos en alemán. Una imagen cuyo proveedor para 
Europeana ha sido la Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art. Ese castillo de fuegos 
artificiales con el que culminó un célebre banquete fue uno de los más admirados. Fue una 
exhibición tecnológica al servicio de un mensaje político: el dominio de quienes habían logrado 
la paz sobre la fuerza destructiva de la guerra, una fuerza representada por el castellum 
discordiae16. 

Las imágenes de los principales protagonistas en la negociación de los tratados de 
Westfalia y en las posteriores conferencias derivadas de ellos constituyen otro tipo diferenciado 
de los ítems que acopia europeana. La serie de retratos denominada Celeberrimi ad pacificandum 
Christiani nominis orbem legati Monasterium et Osnabrugas missi (Amberes, 1648), obra de 
Anselm van Hullen, es un conjunto de especial relevancia en este ámbito por la información que 
incorpora cada retrato de los delegados y por la armonía del diseño. En Europeana abundan 
también retratos de generales de los ejércitos que lucharon antes de 1648. Así por ejemplo, de 
Octavio Piccolomini, Comes Aragoniae, Generalis Exercitus Regis Hispaniarum 17. A efectos 
“comparativos” es interesante señalar que mientras en la monumental y exhaustiva bibliografía 

                                                      
14 Aprovecho para subrayar la importancia que tiene el poder trabajar con textos en francés para quienes 

desean investigar en la historia de la Europa Moderna. Me alegra ver que la Universidad de Cantabria, coorganizadora 
de este encuentro científico, participa de ese criterio, a juzgar por los requisitos establecidos en el máster 
interuniversitario que ofrece.  

15 Naturalmente la recepción y celebración pública de la paz de Münster fue muy diferente en Holanda, como 
poder emergente y triunfador en ella, que en una España necesitada de aceptar esa claudicación en los Países Bajos 
para proseguir su empecinada lucha contra Francia. 

16 Vid. Bern Roeck, “Die Feier des Fridens”, en H. Duchhardt (ed.), Der Westfälische Friede…, op. cit., pp. 
644-646.  

17 Un ejemplo de estos retratos de Octavio (u Ottavio) Piccolomini es el procedente de la Herzog August 
Bibliothek de Wolfenbüttel, que tiene el identificador A 16469, obj/34002301. (Última actualización en Europeana 
15.09.2015. 
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sobre la paz de Westfalia editada por H. Duchhart (y colaboradores) de 1998 aparecen 7 
referencias a ese personaje, en europeana obtenemos 46 registros, en gran parte de imágenes.  

Entre las imágenes que representan las negociaciones de Westfalia la más aclamada y 
difundida es sin duda un cuadro de Gerard ter Borch. En esta joya artística se plasma el momento 
en el que los delegados de los Países Bajos y de España ratifican, el 15 de mayo de 1648, en el 
Ayuntamiento de Münster el acuerdo de paz. (El cuadro original se halla en la National Gallery 
of London18.) En Europeana se ofrece también una imagen de este cuadro la cual forma parte del 
Thesaurus del Rijksmuseum de Amsterdam y cuya última actualización es muy reciente: 
17.03.2018.  

Un tipo especial de objetos digitales de Europeana nos lo brinda el vídeo en el que la 
fotógrafa Sonja Boder grabó en 2007 una representación teatral de la paz de Münster llevada a 
cabo por un grupo de aficionados de la propia ciudad. Este vídeo forma parte del Bildarchiv 
Volskundliche Kommision für Westfalen. 

No tengo espacio ya para comentar algunos otros tipos de materiales digitales acopiados 
en europeana, como los mapas, vistas y planos urbanos. Sí me parece casi necesario ofrecer al 
lector un cuadro resumen elaborado por mí de los diferentes tipos de contenidos, en cuanto a 
objetos, ubicaciones actuales, creadores, lugares y fechas de creación, proveedores de esos datos 
para europeana y última actualización de esos ítems. Espero que resulte una aportación 
recopilatoria que dé cierta idea de la rica variedad de contenidos digitales con los que uno puede 
trabajar y disfrutar al usar europeana.eu. 

Tabla 1. 

Cuadro de elaboración propia con muestrario de contenidos en Europeana.eu 

Objeto y tipo 

de contenido 

Título descriptivo 

(por FSM) 

Ubicación 

actual 

Autor, lugar 

y fecha de 

creación 

Proveedor 

de datos 

Ultima 

actualización 

(Europeana) 
Medalla de 
oro coetánea 
(imagen) 

Medalla exaltación 
paz de Munster  

Rijkmuseu
m 

Johannes 
Lutma, 
Amsterdam; 
30.01.1648 

Rijksmuseu
m (Países 
Bajos) 

17.03.2018 

Vídeo  Representación 
teatral por 
aficionados de la Paz 
de Westfalia. 

Volskundli
che 
Kommisio
n für 
Westfalen 
(Münster) 

(Del vídeo) 
Sonja Boder, 
Münster 
25.20.2007 

Bildarchiv 
Volskundlic
he 
Kommision 
für 
Westfalen 
(Alemania) 

09.02.2017 

Grabado 
(imagen) 

Proclamación Paz 
Münster en el Grote 
Markt de Amberes 
05.6.1648 

Ghent 
University 
Library 

Atrib. a 
Maximilian 
Pauwels 

Koninklijk 
Museum 
voor schone 
Kunsten 
Antwerpen 
(Bélgica) 

08.02.2017 

Libro 
coetáneo 
(texto) 

Publicación en 
Madrid de Capitulac. 
de la Paz entre el Rey 

Fondo 
antiguo de 
la 

Monarquía 
de España, 

Gredos. 
Repositorio 
documental 

07.07.2017 

                                                      
18 Esta es la imagen que aparece en la cubierta del clásico libro de Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, 

Münster, Aschendorff, 1992 (6ª edición por K. Repgen), y en la portada del “Impressum” editado en 1996 por la 

Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede mbH (La sociedad alemana organizadora de las actividades 
para conmemorar los 350 años de la paz de Westfalia). El lector comprenderá mi emocionada gratitud cuando, invitado 
por Heinz Duchardt, pronuncié el 16 de mayo de 1994, en ese mismo “Rathaus” de la ciudad de Münster, la conferencia 
conmemorativa de la mencionada ratificación, titulada Der Westfälische Friede, die spanische Diskussion und Europa, 
que ha  sido editada por Verlag Regensberg en 1995.  
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nuestro Señor y …las 

Prouincias de Olanda  
biblioteca 
de la 
Universida
d de 
Salamanca 
 

Madrid, 
1648 

de la 
Universidad 
de 
Salamanca 
(España) 

Libro de 
historia (texto)  

“Histoire des traité de 
paix, et d’autres 

negotiations” del s. 
XVII, destinada a 
ministros públicos y 
otros negociadores.  

Chez J. F. 
Bernard; 
La Haye 

Jean Ives de 
Saint-Prest; 
Bernat 
Picard, La 
Haye, 
MDCCXXV 
[1725] 

RODIN.Rep
ositorio de 
Objetos de 
Docencia e 
Investigació
n de la 
Universidad 
de Cádiz 
(España) 

23.05.2018 

Estampa con 
retrato 
(imagen) 

Retrato de O. 
Piccolomni, General 
del ejército de Felipe 
IV, en la G. de los 30 
Años y 
plenipotenciario en 
confer.[separar]subs. 
a Paz de Westfalia. 

Frankfurt 
Main 

Baltazar 
Montcornet; 
Mathaeus 
Merian (der 
Altere) 

Herzog 
August 
Bibliothek, 
Wolfenbütel 
(Alemania) 

15.09.2015 

Retrato 
(imagen)  

Condesa Anna 
Margaretta von 
Haugwitz, esposa del 
General C. G. 
Wrangel con el que 
residió en Nüremberg 
durante 1649-1650.  

Skokloster 
slott 

Anselm van 
Hulle, 1649 

Skokloster 
slott; 
Museum 
(Suecia) 

30.06.2016 

Artículo 
“reciente” 
(VII Reun. 
Científica 
FEHM ; 2002) 
(imagen) 

“De Münster a los 
Pirineos”. Propuestas 
de Paz de. Don 
Gaspar de 
Bracamonte  

Actas de la 
VIIa 
Reunión 
Científica 
de la 
Fundación 
Española 
de Historia 
Moderna. 

Ana María 
Carabias 
Torres 
Cuenca, 
2004. 

Gredos. 
Repositorio 
documental 
de la 
Universidad 
de 
Salamanca 
(España) 

07.07.2017 

CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS 

Espero haber ofrecido aquí una panorámica suficientemente ilustrativa de las 
características y los contenidos que pueden encontrarse en europeana relativos a la paz de 
Westfalia, con el fin de estimular un mayor uso de esta megabiblioteca digital cara a la 
investigación y el aumento de la cultura histórica.  

Los millares de ítems que nos brinda europeana sobre las paces de Münster y Osnabrück 
de 1648 constituyen un conjunto que es heterogéneo por sus contenidos, si bien se presenta 
estandarizado en cuanto a su formateo y a los diferentes campos en que, como se ha indicado, se 
despliega la información sobre cada objeto digital. Sin duda europeana es una extraordinaria y 
bastante fiable fuente de información sobre la historia de Europa en sus momentos claves, así el 
fin de la Guerra de los Treinta Años y la paz de Westfalia en la que nos hemos centrado. 

¿Se puede afirmar que el conjunto, más bien acumulativo, de objetos digitales recopilados 
en europeana constituye una memoria europea articulada? Sólo entendiendo memoria en sentido 
lato cabría una respuesta abiertamente afirmativa. En todo caso, pienso que es preferible que la 
memoria social o institucional (así la amparada por la Unión Europea) no resulte demasiado 
articulada desde el poder. Es mejor que ella refleje la pluralidad de memorias, a veces 
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concurrentes e incluso enfrentadas, que han tenido y tienen vigencia en los europeos de ayer y de 
hoy. Y sin duda Europeana es un buen instrumento para que los ciudadanos de la Unión Europea 
amplíen sus horizontes histórico-culturales. Así podrán ser más conscientes de la herencia común 
recibida y superar la consolidada tendencia a leer el pasado, un pasado del que somos hechura, 
sólo en una clave nacional-identitaria. 

BIBLIOGRAFÍA 

BLATTER, Joachim, Zurück ins Mittelalter?: westfälische Souveranität als nationalstaatliche 
Monopolisierung der Aussenpolitik; historische Entwicklung und Unterschiede in den 
Bundesstaaten Deuschland, Österreich und der Schweiz. 2002. 

BUSSMANN, Klaus (coed.) 1648. Paix de Westphalie. L’art entre la guerre et la paix / 
Westfälischer Friede. Die Kunst zwischen Krieg und Frieden, Paris, Klincksieck, 1999. 

CATROGA, Fernando (et alii), História da História em Portugal. Sécs.XIX-XX, sl, Círculo de 
Leitores, 1996.  

— Memória, História e Historiografia, Coímbra, Quarteto, 2001. 
— Os Passos do Homem como Restolho do Tempo. Memória e fim do fim da História, Coímbra, 

Almedina, 2009.   
DICKMANN, Fritz, Der Westfälische Frieden, Münster, Aschendorff, 1992 (6ª ed., de Konrad 

Repgen)  
DUCHHARDT, Heinz (ed.), Der Westfälische Friede. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles 

Umfeld, Rezeptionsgeschichte, Múnich, Oldenbourg, 1998. 
RIVERA GARCÍA, Antonio, «El concepto de Imperio tras la paz de Westfalia», Res Publica. 

Revista de las Ideas Políticas, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 
ROECK, Bern, «Die Feier des Fridens», Duchhardt (ed.), Der Westfälische Friede…, op. cit., 

pp.635-659. 
SANCHEZ-MARCOS, Fernando, «From Science-History to Memory-History? The Attraktiveness 

and Risks of a Historiographical Trend», Storia della Storiografia, n. 48, (2005), pp. 119-
127. 

— «La imagen de Don Juan de Austria (1547-1578) en www.europeana.eu . ¿Hacia una historia 
de consenso?», en Rita Garnel [et al.] (eds.), Tempo e História. Ideias e Políticas. Estudos 
para Fernando Catroga, Coimbra, Almedina, 2015, p. 199-214. 

— Der Westfälische Friede, die spanische Diskussion und Europa, (Akademische Rede und 
Beiträge / Westfälische Wilhelm-Universität Múnster, 11), Münster, Regensberg, 1995. 

— «La Paz de Westafalia (1648), hito y lieu de mémoire europeo: Nuevas perspectivas», 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 19 (1999), pp. 15-26. 
(https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/download/101564/152352). 

— «Memòria i identitat a la Catalunya del segle XVII: La construcción social del passat», 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 23 (2003), pp. 477-490. 

— Las huellas del futuro. Historiografía y cultura histórica en el siglo XX, Barcelona, 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012. 
 http://www.europeana.eu 

 

http://www.europeana.eu/
https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/download/101564/152352
http://www.europeana.eu/

